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La inflación al consumidor en las economías desarrolladas se moderó en 
enero al 1.1% anual desde el 1.5% de diciembre, para anotar el registro más 
bajo desde octubre de 2009. La menor inflación reflejó en su totalidad la 
nueva caída de los precios de la energía, que fue de -6.3% frente al -2.2% 
registrado en noviembre. La inflación por alimentos se mantuvo estable en 
2.5%. Excluidos los alimentos y la energía, la inflación subyacente también se 
mantuvo estable en 1.8%. 

ESTADOS UNIDOS

Las Reserva Federal (Fed por sus siglas en inglés) dijo que la actividad econó-
mica se ha ido expandiendo a un ritmo sólido. Las condiciones del mercado 
laboral han mejorado aún más, con fuertes ganancias en el empleo y una 
tasa de desempleo más baja. El Comité de la Fed sigue considerando los 
riesgos para las perspectivas de la actividad económica y el mercado de 
trabajo como casi equilibrados. Prevé que la inflación se reduzca aún más 
en el corto plazo, pero espera que se eleve gradualmente hacia un 2% en 
el mediano plazo a medida que el mercado laboral mejora aún más y los 
efectos transitorios de precios de la energía y otros factores se disipen. Para 
apoyar el progreso continuo hacia el máximo empleo y la estabilidad de 
precios, el Comité reafirmó su opinión de que el rango meta de 0.0%- 0.25% 
para la tasa de fondos federales sigue siendo apropiado. Basándose en su 
evaluación actual, considera que en principio puede ser paciente para nor-
malizar la postura de la política monetaria.
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 Indicador Anterior Actual Variación
         

 Confianza del consumidor (Ene) 93.10 102.90 9.80 pts

 Crédito al consumo (Dic) 0.40% 0.45% 0.05 % 

 Déficit comercial (Dic) 39,751 46,557 6,806 mdd

 Gasto del consumidor (Dic) 0.50% 0.30% -0.20%

 Gasto en construcción (Dic) -0.20% 0.40% 0.60%

 ISM Manufactura (Ene) 55.10 53.50 -1.60 pts

 ISM Servicios (Ene) 56.50 56.70 0.20 pts

 Manufactura de Chicago (Ene) 58.80 59.40 0.60 pts

 Nómina de empleo (Ene) 329,000 257,000 -72,000 plazas

 Pedidos de bienes duraderos (Dic) -2.12% -3.41% -1.29%

 Pedidos de fabrica (Dic) -1.70% -3.40% -1.70%

 Productividad del trabajo (4T-2014) 3.70% -1.80% -5.50%

 Producto Interno Bruto (4T14) 5.00% 2.60% -2.40%

 Solicitudes de empleo 307,000 278,000 -29,000 plazas

 Venta de casas nuevas (Dic) 6.71% 11.60% 4.89%

ZONA EURO

La Comisión Europea, CE, elevó las previsiones de cre-
cimiento para la zona euro para este año y el próxi-
mo, citando el fortalecimiento de la demanda interna 
y externa, la política monetaria muy acomodaticia y 
una política fiscal, en general, neutra.  Espera que la 
economía crezca este año 1.3% en lugar del 1.1% pro-
nosticado en noviembre. El estimado de 2016 también 
lo subió a 1.9% desde el 1.7%. Las expectativas de infla-
ción se redujeron aún más con la caída de los precios 
energéticos. Para este año espera que los precios al 
consumidor bajen en la zona euro -0.1% desde el 0.8% 
previsto en noviembre y la proyección de la inflación 
de 2016 también la bajó a 1.3% desde el 1.5%. La in-
flación debería aumentar a mediados de 2015 y en el 
transcurso de 2016, la actividad económica se forta-
lece gradualmente, los salarios suben y la debilidad 
económica se reduce, dijo la CE.

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Confianza económica (Ene) 100.60 101.20 0.60 pts

 PMI Manufacturero (Ene) 50.60 51.00 0.40 pts 

 PMI Servicios (Ene) 51.60 52.70 1.10 pts

 Precios al consumidor (Ene) -0.20% -0.60% -0.40%

 Préstamos al sector privado (Dic) -0.90% -0.50% 0.40%

 Tasa de desempleo (Dic) 11.50% 11.40% -0.10%

 Ventas minoristas (Dic) 0.70% 0.30% -0.40%

REINO UNIDO

El Banco de Inglaterra mantuvo su tasa de interés cla-
ve en un mínimo histórico de 0.5% y el tamaño de sus 
compras de activos en 375 mil millones de libras una vez 
más, ya que la inflación cayó al nivel más bajo de la his-
toria, proporcionando más espacio para que el Banco 
Central mantenga su política monetaria flexible y apoye 
la actividad económica. En la reunión, los legisladores 
votaron en forma unánime por mantener la tasa clave 
sin cambios por primera vez desde agosto. El Informe de 
Inflación, que será publicado el 12 de febrero, propor-
cionará la evaluación del banco central sobre el com-
portamiento por delante de los precios, las estimaciones 
de crecimiento y el futuro curso de la política monetaria.

 Indicador Anterior Actual Variación

 Crecimiento económico (4T14) 0.70% 0.50% -0.20%

 Déficit comercial (Dic) 9,280 10,200 920 mdl

 PMI Servicios (Ene) 55.80 57.20 1.40 pts

 PMI Manufacturero (Ene) 52.70 53.00 0.30 pts

CHINA

China planea recortar su meta de crecimiento en tor-
no al 7.0% en 2015 dijo Yao Jingyuan, investigador de la 
Oficina del Consejo de Estado, en una sala de prensa 
en Beijing. El objetivo de crecimiento -el más bajo en 11 
años- que sería anunciado por el primer ministro Li Ke-
qiang en la sesión parlamentaria anual en marzo, fue 
respaldado por los principales líderes del partido en una 
Conferencia Económica Central. El experto dijo que Chi-
na será capaz de crear suficientes puestos de trabajo 
en el año y señaló que considerando “Los factores en 
el consumo, la inversión y la exportación, China puede 
alcanzar una tasa de crecimiento del PIB en torno al 7%” 
y se mostró optimista sobre las exportaciones.

Los ingresos fiscales crecieron en el año 2014 en 8.6% a 
14.03 billones de yuanes, informó el Ministerio de Finan-
zas. El crecimiento fue más lento que el 10.2% observado 
un año antes y el más débil desde 1991. Los ingresos por 
ventas de tierras sólo aumentaron en 3.2%, debido a la 
desaceleración de la actividad del mercado inmobilia-
rio. Al mismo tiempo, el gasto fiscal creció en 8.2% a 15.16 
billones de yuanes. Como resultado, el déficit fiscal fue 
de CNY 1.13 billones de yuanes en todo el 2014.

El Banco Central redujo el coeficiente de reservas obli-
gatorias de los bancos comerciales en 0.5 puntos por-
centuales a 19.5% a partir del 05 de febrero, con el fin de 
hacer más disponibles los fondos para préstamos a las 
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pequeñas empresas. La tasa para el Banco de Desa-
rrollo Agrícola de China se redujo en 4 puntos porcen-
tuales. El banco dijo que continuará implementando 
una política monetaria prudente. Aunque la propor-
ción se ha reducido para ciertos prestamistas, esta es 
la primera de amplia base desde mayo de 2012.

 Indicador Anterior Actual Variación
         
 Beneficios industriales (Dic) -4.20% -8.00% -3.80%

 PMI Manufacturero (Ene) 49.80 49.70 -0.10 pts

 PMI Servicios (Ene) 53.40 51.80 -1.60 pts

 Superávit cuenta corriente (4T-2014) 72,200 61,100 -11,100 mdd

JAPÓN

 Indicador Anterior Actual Variación
 
 Déficit comercial (Dic) 893,500 660,700 -232,800 my*

 PMI Manufacturero (Ene) 50.00 52.20 2.20 pts

 PMI Servicios (Ene) 51.70 51.30 -0.40 pts

 Precios al consumidor (Dic) 2.40% 2.40% 0.00%

 Producción industrial (Dic) -0.50% 1.00% 1.50%

 Promedio de gasto de

 hogares (Dic) 
-2.50% -3.40% -0.90%

 Tasa de desempleo (Dic) 3.40% 3.40% 0.00%

* Millones de yenes

BRASIL

El gobierno reportó un déficit presupuestario primario 
de 12,894 millones de reales (4,850 millones de dóla-
res) en diciembre. En 2014 Brasil cerró con un déficit 
presupuestario primario de 32,536 millones de reales, 
equivalente al 0.63% del Producto Interno Bruto, para 
anotar el primer saldo negativo anual desde la actual 
serie de datos que se inició en 2001.  En 2013 Brasil re-
gistró un superávit presupuestario de 91,300 millones 
de reales. El déficit presupuestario global de Brasil, que 
tiene en cuenta los costos del servicio de la deuda, as-
cendió a 343,916 millones de reales frente a los 157,600 
millones de reales del año anterior.

 Indicador Anterior Actual Variación

 Confianza del cosumidor (Ene) 96.20 89.80 -6.40 pts

 Índice de precios al consumidor

 amplio (Ene) 0.78% 1.24% 0.46%

 PMI Manufacturero (Ene) 50.20 50.70 0.50 pts

 PMI Servicios (Ene) 49.10 48.40 -0.70 pts

 Producción industrial (Dic) -1.10% -2.80% -1.70%

 Tasa de desempleo (Dic) 4.80% 4.30% -0.50%

 
CHILE

La producción industrial creció en diciembre 0.9% anual, 
informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). “El 2014 
fue un año caracterizado por un débil dinamismo inter-
no, pero con resultados levemente positivos en términos 
de crecimiento de la actividad económica de algunos 
sectores respecto al mismo ejercicio 2013”, destacó el 
INE.  Tal fue el caso de la Minería; Electricidad, Gas y 
Agua (EGA); y el Comercio Minorista, que anotaron sólo 
una moderada expansión anual. Sin embargo, la indus-
tria manufacturera local y el comercio automotriz finali-
zaron el año con cifras negativas, ya que no superaron 
los niveles de producción y ventas en comparación al 
año anterior.

La economía creció en diciembre 2.9% anual, según el 
Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec).  
La economía creció en diciembre 1.0% respecto del mes 
precedente y 3.1% en doce meses. En el resultado incidió, 
principalmente, el incremento de las actividades servi-
cios y comercio, y el mayor valor agregado de la mine-
ría, según informó el Banco Central.

 Indicador Anterior Actual Variación

 Comercio minorista (Dic) 0.40% 1.90% 1.50%

 Precios al consumidor (Ene) -0.40% 0.10% 0.50%

 Tasa de desempleo (Oct-Dic)* 5.70% 6.00% 0.30%

* En comparación con el mismo periodo de un año anterior

 
ARGENTINA

La recaudación de impuestos subió en enero 30.1% anual 
para sumar 117,458 millones de pesos (USD 13,587 millo-
nes), dijo el Gobierno.  El alza reflejó principalmente el 
aumento de 34.3% en el rubro de Seguridad Social; del 
23.2% en el impuesto al consumo (IVA neto) y del 40.8% 
al impuesto sobre las Ganancias. La recaudación total 
del año 2014 alcanzó 1.17 billones de pesos (unos USD$ 
136.765 millones).
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MÉXICO

Nuestro indicador IBAM (Índice Bursamétrica Anticipa-
do de México) de diciembre se ubicó en 171.36 unida-
des, mostrando un incremento anual de 8.62% que fue 
mayor al 6.15% anual de un mes antes, lo que implica 
que la economía aceleró su dinamismo respecto al rit-
mo de variación observado en noviembre, atribuible 
a una mejora de la producción manufacturera pero 
con un desplome de las exportaciones petroleras ante 
la caída del precio promedio de la mezcla mexicana 
de exportación de petróleo a 52.37 dólares por ba-
rril y a una mayor debilidad en el mercado interno. El 
Sub-Índice Industrial mejoró al 10.76% anual desde el 
4.71% del mes previo. El Sub-Índice del Sector Servicios 
subió 3.23% anual, más rápido que el 2.69% anual de 
noviembre, acumulando 8 meses de datos positivos 
en los servicios, que es el sector de mayor peso dentro 
de nuestra economía, pero su velocidad va disminu-
yendo.

La balanza comercial reportó en diciembre un supe-
rávit por 254 millones de dólares que siguió un déficit 
de 1,076 millones de dólares. El mercado esperaba un 
saldo a favor más bajo, de 105 millones de dólares. En 
el mes de diciembre las exportaciones mejoraron en 
6.4% anual desde el 2.1% observado en noviembre. Los 
envíos petroleros se desplomaron en 43.65%, pero los 
no petroleros se recuperaron en 14.3%, impulsados por 
la manufactura automotriz y no automotriz. Las impor-
taciones totales repuntaron en 11.2%, expresando una 
aceleración en las de bienes intermedios y un ligero 
adelanto en las de bienes de capital. Las de bienes 
de consumo crecieron a una marcha más lenta. Con 
estas cifras, el año 2014 reportó un déficit comercial 
de 2,441 millones de dólares que superó los 1,184 mi-
llones registrados un año antes. Los precios de la mez-
cla mexicana de exportación cotizando a niveles más 
bajos que en 2014, un tipo de cambio que ha perdido 
fortaleza y la economía mostrando leve aceleración, 
son factores que anticipan en la balanza comercial un 
déficit más abultado para este 2015.

El sentimiento general sobre la situación de los nego-
cios, mejoró en enero debido a las mejores perspecti-
vas en los próximos seis meses. El IMCE (Índice Mexica-
no de Confianza Económica) subió 70.40 puntos desde 
los 70.03 registrados en diciembre, para mostrar alza 

después de tres bajas continuas, aunque permaneció en 
la clasificación Neutral. El índice que evalúa la situación 
actual bajó a 65.35 puntos desde los 67.35 observados 
un mes antes, nivel que continúa en el rango Neutral con 
perspectiva negativa, pero el índice que mide las ex-
pectativas sobre la situación futura (dentro de 6 meses) 
reportó alza, se ubicó en 76.70 desde los 73.39 puntos de 
diciembre, nivel que continúa dentro del rango medio 
de la clasificación Neutral.

 Indicador Anterior Actual Variación

 Confianza del consumidor (Ene) 93.60 91.10 -2.50 pts

 Consumo privado (Nov) 1.20% -0.10% -1.30%

 Financiamiento de la Banca (Dic) 3.60% 4.00% 0.40%

 Gasto en construcción (Nov) 3.10% 2.10% -1.00%

 IGAE (Dic)* 2.69% 2.00% -0.69%

 Inversión fija bruta (Nov) 6.78% 4.75% -2.03% anual

 IMEF Manufacturero (Ene) 50.03 50.93 0.90 pts

 IMEF No manufacturero (Ene) 48.35 49.15 0.80 pts

 Remesas familiares (Dic) 2.50% 18.80% 16.30% anual

 Ventas minoristas (Nov) 5.60% 1.20% -4.40%

* Indicador Global de la Actividad Económica

AGENDA QUINCENAL

MÉXICO
DEL 09 AL 20 DE FEBRERO 2015 

 Lunes 09 Pronóstico Actual

 8h00 Inflación. Ene

  General -0.01 -0.19

  Subyacente -0.02 -0.09

 Martes 10 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas Internacionales.

 11h30 Subasta de Val.

  Gubernamentales 06** (%, udis)

 12h00 Índice Activer de la Economía

  Mexicana. Ene

 Miércoles 11 Pronóstico Actual

 8h00 Actividad industrial. Dic (%) 3.00 1.76

 8h00 Tasa de desempleo. 4T-2014

 12h00 Ventas Antad. Ene

 Jueves 12 Pronóstico Actual

 12h00 Minuta de la reunión de Pol. Mon.

  de Banxico
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 Martes 17 Pronóstico Actual

 9h00 Resevas Internacionales.

 11h30 Subasta de val.

  Gubernamentales 07** (%, udis)

 Miércoles 18 Pronóstico Actual

 Informe trimestral de inflación. 4T-2014

 
 Viernes 20 Pronóstico Actual

 8h00 IGAE. Dic (%) 3.70 2.04

 8h00 Producto Interno Bruto. 4T-2014 (%) 2.70 2.20

** Subasta BPA´S 11 y 18 de febrero 2015

ESTADOS UNIDOS
DEL 09 AL 20 DE FEBRERO 2015 

 Martes 10 Pronóstico Actual

 9h00 Inventarios de mayoristas. Dic (%) 0.20 0.78

 Miércoles 11 Pronóstico Actual

 9h30 Inventarios de energía

 13h00 Finanzas Públicas. Ene (mdd) -16,500 -1,867

 Jueves 12 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de desempleo

 7h30 Ventas al menudeo (total). Ene (%) 0.20 -0.94

 9h00 Inventarios de negocios. Dic (%) 0.10 0.20

 Viernes 13 Pronóstico Actual

 7h30 Índice de precios de

  importación. Ene (%) -2.20 -2.50

 9h00 Sentimiento del consumidor,

  prel. Feb (pts) 97.00 93.60

 Lunes 16 Pronóstico Actual

 Mercados cerrados

 Martes 17 Pronóstico Actual

 7h30 Manufactura de

  Nueva York. Feb (pts) 6.15 9.95

 Miércoles 18 Pronóstico Actual

 7h30 Inicios de construcción de casas.

  Ene (%) -3.80 4.41

 7h30 Permisos de construcción. Ene (%) 1.00 -1.90

 7h30 Precios al productor. Ene (%) -0.20 -0.30

 8h15 Producción industrial. Ene (%) -0.30 -0.11

 8h15 Capacidad utilizada. Ene (%) 79.50 79.74

 13h00 Minutas de la FED

 Jueves 19 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de desempleo

 9h00 Manufactura de Filadelfia. Feb (pts) 8.00 6.30

 9h00 Indicadores líderes. Ene (%) 0.30 0.50

 9h30 Inventarios de energía

MERCADO CAMBIARIO

MÉXICO

 Fecha Dólar Euro Yen Libra Oro Peso
            
 26-ene 94.79 1.13 118.47 1.51 1,279.40 14.59

 27-ene 94.04 1.14 117.83 1.51 1,291.70 14.58

 28-ene 94.60 1.13 117.41 1.51 1,285.90 14.73

 29-ene 94.74 1.13 118.34 1.51 1,254.60 14.83

 30-ene 94.77 1.13 117.49 1.51 1,278.50 14.95

 03-feb 93.61 1.15 117.49 1.52 1,259.70 14.72

 04-feb 93.98 1.14 117.29 1.52 1,263.80 14.85

 05-feb 93.55 1.15 117.54 1.53 1,262.00 14.77

 06-feb 94.66 1.13 118.94 1.52 1,233.90 14.89

TIPO DE CAMBIO FIX

Calculado por Banxico, para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera pagaderas en 
México en valor 24 horas para el 06 de febrero se ubi-
có en $14.9024 pesos por dólar.

RESERVAS INTERNACIONALES

En la semana finalizada del 30 de enero, las reservas 
internacionales mostraron un aumento por 3,100 millo-
nes de dólares paras ascender a 196,010 millones de 
dólares.
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MERCADO DE DINERO

MERCADO PRIMARIO

TIIE

Para el 06 de febrero, la TIIE a 28 días es 3.2925% y  a 
91 días es 3.30% publicado en el Diario Oficial de la 
Federación.

UDIS

Al  06 de febrero, el valor de los UDIS se encuentra en 
5.282203, publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción.

EMBI

 País 06-feb 23-ene Var

 México 201 212 -5.19%
 Brasil 300 286 4.90%

SUBASTA 04-2015

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           
 Cetes 28 d 2.75 2.72 0.03 15,800 5,500

 Cetes 91 d 2.89 2.91 -0.02 30,991 9,500

 Cetes 175 d 2.97 3.02 -0.05 41,990 11,000

 Bonos 5A 4.58 5.26 -0.68 17,430 9,000

 Udibonos 10A* 2.52 2.61 -0.09 1,722 750

 BPAG28 0.19 0.20 -0.01 7,510 1,300

 BPAG91 0.22 0.22 0.00 4,110 1,300

 BPA182 -0.11 -0.14 0.03 3,780 1,100

*UDIS

SUBASTA 05-2015

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           
 Cetes 28 d 2.74 2.75 -0.01 15,697 5,500

 Cetes 91 d 2.89 2.89 0.00 31,670 9,500

 Cetes 182 d 3.03 2.97 0.06 33,300 11,000

 Cetes 336 d 3.21 3.23 -0.02 25,650 11,000

 Bondes D 5A 0.21 0.22 -0.01 9,100 3,000

 Bonos 10A 5.31 5.90 -0.59 15,060 8,000

 Udibonos 30A* 3.10 3.24 -0.14 1,002 500

 BPAG28 0.19 0.19 0.00 5,710 1,300

 BPAG91 0.22 0.22 0.01 4,690 1,300

 BPA182 -0.13 -0.11 -0.02 4,570 1,100

*UDIS

MERCADO SECUNDARIO

 Cetes 1 28 91 182 364
           

 26-ene 3.00 2.72 2.91 2.96 3.06

 27-ene 3.00 2.75 2.89 2.97 3.06

 28-ene 3.02 2.75 2.84 2.97 3.04

 29-ene 2.95 2.75 2.84 2.97 3.04

 30-ene 3.03 2.75 2.84 2.97 3.04

 03-feb 3.14 2.74 2.89 3.03 3.21

 04-feb 2.95 2.74 2.90 3.03 3.22

 05-feb 3.00 2.74 2.90 3.02 3.23

 06-feb 3.03 2.74 2.90 3.02 3.23

 Bonos dic jun dic nov nov nov

    18 20 24 36 38 42  

         

 26-ene 4.40 4.68 5.29 5.82 5.87 5.90

 27-ene 4.39 4.66 5.25 5.79 5.85 5.87

 28-ene 4.36 4.62 5.20 5.80 5.84 5.84

 29-ene 4.30 4.62 5.16 5.79 5.80 5.84

 30-ene 4.40 4.72 5.22 5.83 5.88 5.90

 03-feb 4.57 4.77 5.35 5.97 6.03 6.05

 04-feb 4.60 4.91 5.36 6.00 6.02 6.06

 05-feb 4.64 4.93 5.42 6.00 6.06 6.08

 06-feb 4.80 5.10 5.61 6.14 6.21 6.21
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EVENTOS CORPORATIVOS

 • AT&T comprará negocio inalámbrico de NII Hol-
dings en México

 • Asur alista la T4 del aeropuerto de Cancún para 
2020

 • Regresa GEO  a la BMV a fines  del 2015
 • Qualitas Controladora registra caída de 52% en 

utilidad neta en 4T14
 • Sport anuncia el inicio de construcción y pre-

venta de un nuevo club, SW Cumbres, el segun-
do club en Monterrey

 • Proteak firma acuerdo de colaboración con Finsa
 • Sports World prevé que ingresos crezcan entre 19 

y 22% en 2015
 • TracFone, de Amx, reembolsará 40 mln dlrs en 

caso publicidad engañosa EU
 • HR Ratings ratificó la calificación de HR BBB con 

Perspectiva Negativa para los CEBURS DE Gfamsa
 • Vesta colocaría hasta 129 millones 950 mil acciones
 • Geo anunciará a sus nuevos dueños el 10 de 

febrero
 • Posadas nombra a enrique calderón Director 

General  de su hotelera
 • Grupo KUO discontinua su proyecto en el sector 

aeroespacial
 • Vesta prevé duplicar portafolio de propiedades 

en seis años tras oferta de acciones
 • Soriana anuncia la adquisición de una parte 

sustantiva de Comerci 
 • Alsea apuesta por comida casual; abrirá 15 unida-

des durante 2015
 • Fitch Coloca Calificaciones de Soriana en Ob-

servación Negativa
 • Crece la utilidad de Interacciones 19%
 • Fibra Shop distribuirá 31.5 centavos por CBFI el 10 

de febrero
 • Sanmex reporta caída en utilidad neta de 37.7% 

en el 4T14
 • La nueva empresa tras la venta de la mayor par-

te de la Comercial Mexicana
 • ICA formara nuevas alianzas en licitaciones del 

NAICM
 • Gmexico escindirá ITM
 • Cae utilidad mayoritaria de Gmexico 14% en el 

4T14
 • Asur anuncia que el tráfico de pasajeros en ene-

ro incrementó 12.2%
 • Juez sexto de distrito, dicta sentencias de reco-

nocimiento, graduación y prelación de créditos 
para 15 subsidiarias de grupo GEO

 • Cemex reporta pérdida de 178 millones de dólares

 Udibonos U1 U10 U30
       
 26-ene 1.74 2.26 3.00
 27-ene 1.70 2.24 3.04
 28-ene 1.68 2.23 2.97
 29-ene 1.65 2.20 2.95
 30-ene 1.70 2.18 3.01
 03-feb 1.80 2.26 3.15
 04-feb 1.79 2.19 3.10
 05-feb 1.79 2.18 3.04
 06-feb 1.87 2.29 3.18

MERCADO ACCIONARIO

BOLSA MEXICANA DE VALORES
DEL 26 AL 30 DE ENERO DE 2015

Fuerte caída del IPC de casi 4% en la semana tras 
la confirmación de un recorte del gasto público en 
México, un PIB menor a lo esperado en EU y tras reu-
nión de la Fed.

Principales cambios al alza en lo que va del 2015 de 
la muestra del IPC fueron para las acciones de Gap 
(6.88%), Gfregio (4.47%), y OHLMEX (4.06%). Las ma-
yores bajas en lo que va del año se registraron en 
Alfa (-16.61%), Lab (-15.40%) e ICH (-13.74%).
 
DEL 02 AL 06 DE FEBRERO 2015

El IPC registra fuerte ganancia semanal, favorece el 
continuo rebote de los precios del petróleo, menores 
tensiones entre Grecia y la Unión Europea, y cifras de 
empleo en Estados Unidos mejores de lo previsto en 
enero.

Principales cambios al alza en lo que va del 2015 de 
la muestra del IPC fueron para las acciones de Gru-
ma (10.11%), Gap (9.37%), y OHLMEX (9.43%). Las ma-
yores bajas en lo que va del año se registraron en ICA 
(-17.82%), Lab (-14.83%) e Alpek (-12.18%).
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 • Cablevisión pierde amparo contra medidas de 
preponderancia

 • OMA reporta crecimiento de 12.2% en el tráfico 
de pasajeros en enero de 2015

 • Walmex registra crecimiento de 5.6% ventas mis-
tas tiendas en enero

BOLSAS INTERNACIONALES

MATERIAS PRIMAS

 PETRÓLEO 06-feb 23-ene Var

 Brent 57.80 48.79 18.47%

 WTI 51.69 45.59 13.38%

 Mezcla Mexicana 47.57 37.04 28.43%

Los precios del petróleo son afectados por:

 • Reducción en su producción de algunas em-
presas petroleras de EU, una reducción en la in-
versión de capital en la industria de exploración 
de petróleo en China,  mejores perspectivas de 
crecimiento de Europa y un dólar más barato, 
son los factores que dan apoyo en esta semana 
a los precios del petróleo. La guerra de precios 
obtenida por la OPEP, parece estar dando resul-
tados. 

 • Se conoció la noticia que el Banco Central de 
China aplicaría medidas que permitan la inyec-
ción de liquidez a su economía.

 • Los delegados de la OPEP, reunidos en los cuar-
teles generales de la organización en Viena, sos-
tienen que los precios se van a estabilizar en el 
entorno de los 40 a 45 dólares, pero la economía 
mundial no es muy fuerte”. Estos delegados han 
afirmado también que “no podemos descartar 
un barril de petróleo entre 30 y 35 dólares debi-
do a la débil demanda. La decisión de Arabia 
Saudí, país que lidera la OPEP, de no rebajar su 
producción es una de las causas más importan-
tes de la caída del precio del petróleo. En va-
rias ocasiones han reconocido que no quieren 
perder cuota de mercado y que verán quién 
aguanta con estos precios ante la competencia 
que representa la tendencia a extraer crudo de 
esquisto.

El reporte de inventarios en los EU arrojó las siguientes 
cifras:

Petróleo Crudo: La producción queda en 413.060 mi-
llones de barriles. 

Gasolina: Tuvo una producción de 240.670 millones de 
barriles. 

Productos Destilados: Se ubicaron en 134.475 millo-
nes de barriles. 

COBRE

 06-feb 23-ene Var

 260.30 253.75 2.58%

ORO 

 06-feb 23-ene Var

 1,241.00 1,294.75 -4.15%

 

 • La producción de oro de China subió un 5.5 por 
ciento el año pasado, a casi 452 toneladas, lo 
que convirtió al país en el mayor productor mun-
dial del metal precioso por octavo año conse-
cutivo, afirmó el viernes la Asociación China del 

      10.61 9.79

     
     4.38    

-1.00 0.01 -0.17 0.18 -2.43    1.13 -4.91
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Oro. Por su parte, el consumo total alcanzó unas 886 tonela-
das en el año, una caída del 24.7 por ciento respecto a 2013.

 • Un factor que sin duda en el futuro muy próximo podría afec-
tar al oro, es el hecho que Beijing se prepara para jugar un rol 
fundamental para establecer los precios referenciales de los 
metales preciosos monetarios. Y es que existe un plan para 
que Shanghai se convierta en un centro de comercio de me-
tales preciosos que pueda desplazar a los actuales capitales 
de estos mercados, como son Londres y Nueva York. Se cree 
que el interés de China es seguir la regla de quien tiene el 
oro pone las reglas, y este país es ya el principal productor y 
consumidor de oro en el mundo. De esta manera no se debe 
dejar de ver lo que realicen los chinos en adelante. 

BONOS DEL TESORO Y EUROBONOS

BONOS DEL TESORO

 Fecha T-Bills T-Bills T-Bonds T-Bonds T-Bonds  
  3 meses 6 meses 5 años 10 años 30 años
           
 26-ene 0.01 0.06 1.34 1.82 2.40

 27-ene 0.02 0.08 1.32 1.81 2.39

 28-ene 0.02 0.07 1.23 1.73 2.30

 29-ene 0.01 0.60 1.27 1.75 2.33

 30-ene 0.01 0.05 1.18 1.68 2.24

 02-feb 0.01 0.04 1.18 1.67 2.25

 03-feb 0.02 0.07 1.27 1.78 2.37

 04-feb 0.01 0.06 1.29 1.80 2.39

 05-feb 0.01 0.06 1.30 1.82 2.42

 06-feb 0.02 0.08 1.47 1.94 2.51

EUROBONOS

 País/Bono 06-feb 23-ene Var pts

 10 años    

 Alemania 0.37 0.36 0.01

 Gran Bretaña 1.64 1.48 0.16

 Francia 0.61 0.54 0.07

 Italia 1.57 1.52 0.05

 España 1.48 1.37 0.11

 Holanda 0.44 0.39 0.05

 Portugal 2.38 2.43 -0.05

 Grecia 9.78 8.17 1.61

 Suiza -0.11 -0.32 0.21

BONOS DE ASIA

 País/Bono 06-feb 23-ene Var pts

 10 años
       

 Japón 0.33 0.22 0.11

 Australia 2.45 2.63 -0.18

 Nueva 3.15 3.34 -0.19
 Zelanda

 China 1.31 1.41 -0.10

 Singapur 1.89 1.87 0.02

 Corea
 del Sur 

2.26 2.32 -0.06

 India 7.70 7.70 0.00
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